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LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO EFECTUÓ EVACUACIÓN MÉDICA 

DE UN VACACIONISTA, EN INMEDIACIONES DE LA ISLA COZUMEL 

 

 Cozumel, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional, en Funciones de Guardia Costera, informa que personal adscrito 

al Sector Naval de Cozumel llevó a cabo la evacuación de un vacacionista que sufría 

ahogamiento en inmediaciones de la Playa de la Isla de Cozumel. 

 

 Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de auxilio en la Sala de Mando y 

Control de este Sector Naval, informando que una persona del sexo masculino había 

ingresado a la playa y debido a la profundidad, no había podido regresar a tierra firme, por lo 

que de inmediato se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate, con el fin de 

salvaguardar la vida humana en el mar. 

  

Es por lo anterior, que se ordenó el zarpe de una embarcación clase Defender 

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de 

Cozumel, con personal de Sanidad a bordo, con el fin de efectuar la localización del 

vacacionista y realizar la evacuación Médica. 

 

Al hacer contacto con citado vacacionista, personal naval le brindó atención médica 

diagnosticándole signos de hipotermia, por lo que de inmediato fue trasladado a puerto 

seguro, donde ya lo esperaban para ingresarlo a un Hospital de la localidad para brindarle 

atención especializada. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida 

humana en la mar, así como garantizar un México con puertos limpios, seguros y eficientes. 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la Vida! 
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